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Artículo 8, Fracción 1, apartado V, Inciso y 

Información Fundamental 

 

“A8.V.y La información en versión pública de las declaraciones 

patrimoniales de los servidores públicos que así lo determinen, en 

los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad 

aplicable” 

 

Se genera la presente para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios en 

su artículo 32, fracción 1 inciso II, que a la letra nos dice “Actualizar 

mensualmente la información fundamental del sujeto obligado”. 

Se hace del conocimiento de la población que morena Jalisco al igual que 

todos los partidos políticos del país “son entidades de interés público 

con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro legal ante el 

Instituto Nacional Electoral o ante los Organismos Públicos Locales, y 

tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso 

de éstos al ejercicio del poder público”, según lo estipulado en el 
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artículo 3 fracción 1 de la Ley General de Partidos Políticos. 

Como hace referencia el párrafo anterior las entidades de interés público 

como los partidos políticos y en su caso en específico de morena Jalisco, 

NO generan ni laboran en ellos SERVIDORES PÚBLICOS o FUNCIONARIOS 

PÚBLICOS, según lo establecido en CAPÍTULO TERCERO: “Principios 

democráticos” en su artículo 8 de los estatutos de morena que a la letra 

nos dice; “Los órganos de dirección ejecutiva de MORENA no deberán 

incluir autoridades, funcionarios o integrantes de los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial de los municipios, estados y la federación.” 

También se hace de su conocimiento que dentro de las obligaciones del 

partido establecidas en el CAPÍTULO III “De los Derechos y Obligaciones 

de los Partidos Políticos” en su artículo 25 y en su CAPÍTULO IV “De las 

Obligaciones de los Partidos Políticos en Materia de Transparencia” en sus 

artículos 27 al 33, de la Ley General de Partidos Políticos, los partidos 

políticos NO están obligados a publicar las “declaraciones patrimoniales 

de los servidores públicos” ya que NO se cuenta con servidores públicos 

dentro de estos entes. 

Citando la Ley General de Responsabilidades Administrativas en su 

Sección Segunda “De los sujetos obligados a presentar declaración 

patrimonial y de intereses” en su Artículo 32 que a la letra nos dice 

“Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su 

respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, 
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en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán 

presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la 

legislación de la materia”, por lo que con la hipótesis inicial de los entes 

de interés público sobre sus empleados y/o dirigentes, los que participan 

en morena Jalisco NO se cuentan obligación de presentar declaración 

patrimonial y de intereses. 

Referente los Servidores Públicos y su naturaleza, hago mención a lo 

estipulado en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que nos menciona que “Para los efectos de las 

responsabilidades a que alude este Título se reputarán como 

servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y 

empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 

cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en 

la Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de 

los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes 

serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el 

desempeño de sus respectivas funciones”  

También nos hace mención a lo siguiente “Los servidores públicos a que 

se refiere el presente artículo estarán obligados a presentar, bajo protesta 

de decir verdad, su declaración patrimonial y de intereses ante las 

autoridades competentes y en los términos que determine la ley.”  



 

 

Unidad de Transparencia 

Del Partido Político de morena Jalisco 

Guadalajara, Jalisco, México  

 

 

 

Unidad de Transparencia del Partido Político de morena Jalisco  
Anillo Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 

No. 2000, CP 45184, Zapopan, Jalisco, México. 4 

Por último de conformidad a los artículos 1,2,3,4 y demás relativos y 

aplicables de la Ley de Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus 

Municipios, ninguna persona que presta servicios personales y/o 

profesionales a partido político de morena Jalisco, se encuentran como 

servidores públicos. 

Por lo anterior se hace del conocimiento que a morena Jalisco el Artículo 

8, Fracción 1, apartado V, Inciso y, no es aplicable. 


